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Tipo de cambio             

Referencia BCCR 

Tasas de Interés  

Locales 

Tasas de Interés  

Internacionales 

Rendimiento de los     

fondos de inversión 

TBP 6,52% 

Variación     

semanal  
0,08 

TED 3,17% 

Variación 

semanal  
0,07 

TPM 9,00% 

FED 
 4,25%- 

4,50% 

Libor 6m 4,12% 

Prime Rate 7,50% 

Liquidez  colones No 

Div. 

Del mes 5,25 

30 días 5,27 

Último año 2,89 

Liquidez dólares No 

Div. 

Del mes 2,55 

30 días 2,54 

Último año 1,20 

       COSTA RICA: ECONOMÍA Y POLÍTICA  

Sector Tecnológico. Las empresas de renombre como Amazon, 

Google, Meta y Microsoft están sufriendo despidos masivos, 

pero las perspectivas de empleo para los solicitantes en el 

ecosistema tecnológico más amplio están a punto de estar 

entre las mejores de cualquier industria en 2023.  

Google anunció planes el viernes para despedir a 12.000 

personas, la mayor reducción en los 25 años de historia de la 

empresa. Microsoft comentó la semana pasada que despediría 

a 10.000 empleados hasta el 31 de marzo. Amazon dijo a 

principios de este mes que eliminaría más de 18.000 puestos de 

trabajo, el mayor de su historia. Meta anunció en noviembre 

que recortaría más de 11.000 puestos, el 13% de su plantilla. En 

algunos casos, los despidos son una reversión de la contratación 

excesivamente entusiasta al principio de la pandemia de Covid, 

y no necesariamente un presagio de un malestar económico 

generalizado. Fuente: CNBC. https://

www.cnbc.com/2023/01/26/tech-jobs-hot-despite-amazon-go 

 

Los futuros del índice bursátil de EE.UU., subieron antes de los 

datos de crecimiento económico con el Nasdaq creciendo casi 

medio por ciento, ya que la perspectiva de ventas alcista de 

Tesla alivió las preocupaciones sobre las consecuencias de una 

desaceleración económica en el fabricante de vehículos 

eléctricos. Después de que la perspectiva decepcionante de 

Microsoft Corp., que asustó a los mercados en la sesión 

anterior, los resultados trimestrales mejores de lo esperado 

de Tesla Inc. tranquilizaron a los inversores de que el fabricante 

de vehículos eléctricos podría hacer frente a una desaceleración 

económica en 2023. Las acciones de crecimiento han tenido una 

ola de ganancias en enero, con el índice de crecimiento S&P 500 

recuperando más de la mitad de las pérdidas registradas el mes 

pasado. La atención se centrará en los datos de avance del PIB 

del cuarto trimestre que probablemente mostrarán que 

la economía de EE.UU. mantuvo un fuerte ritmo de crecimiento. 

Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/markets/us/us-futu 

 

Indicadores 
Económicos 

TPM. La Junta Directiva del Banco Central acordó mantener el 

nivel de la tasa de política monetaria (TPM), en el 9,00% anual. 

La decisión se tomó en la sesión del miércoles 25 de enero.  

Entre las consideraciones que evaluó el emisor para dejar el 

indicador sin cambios, se menciona el actual comportamiento 

de la inflación, que si bien ha cedido en los últimos meses, se 

mantiene por encima del objetivo establecido por la autoridad 

monetaria (3%, con una desviación de un punto porcentual 

hacia arriba o abajo).  

Este comportamiento de la inflación también se observa en 

otros países, destacó el Banco. En este informe apuntó que 

pese al retroceso de la inflación mundial, los riesgos al alza 

permanecen latentes.  

La entidad también argumentó que sus modelos indican que el 

comportamiento a la baja de la inflación continuaría en el 2023, 

y permitiría su retorno al rango de tolerancia alrededor de la 

meta en el último trimestre del presente año. A partir de 

diciembre del 2021, el BCCR comenzó a elevar este indicador 

desde el 0,75% en el cual se encontraba, como medida para 

frenar el aumento de la inflación. Fuente: La Nación. https://

www.nacion.com/economia/indicadores/tasa-de-politica-

monetaria-permanecera-en-9-acordo/OSXQE4T5TBGBBIPO 

Eurobonos. El Ministerio de Hacienda recibió 12 ofertas de 

bancos internacionales para hacerse cargo de la asesoría y 

venta en el extranjero de $1.500 millones de eurobonos que el 

Gobierno prevé colocar en el primer trimestre de este año.  

La institución detalló que, el pasado 20 de enero, recibieron las 

ofertas de las entidades financieras interesadas y actualmente 

están en el proceso de revisión del cumplimiento de las 

condiciones para ser elegibles.  

Hacienda indicó que el oferente seleccionado se encargará solo 

de la colocación de los primeros $1.500 millones, de un total de 

$5.000 millones de deuda externa aprobada por el Congreso al 

Gobierno.  

La legislación permite al Ministerio de Hacienda la venta de 

$3.000 millones en eurobonos en el 2023. La mitad de los 

recursos se deben colocar en el primer semestre y, para los 

últimos seis meses de este año, los restantes $1.500 millones. 

La autorización legislativa permite que, en el 2024, se vendan 

$1.000 millones y, en el 2025, los últimos $1.000 millones. El 12 

de noviembre del 2019 fue la última vez que Costa Rica realizó 

una colocación de eurobonos. Fuente: La Nación. https://

www.nacion.com/economia/politica-economica/hacienda-tiene

-12-bancos-candidatos-para-colocar/42B7J7XCGRB23DVNPB 

Canadá. El Banco Central elevó su tasa de interés clave al 4,5%, el nivel más alto en 15 años, y se convirtió en el primer banco 
importante que lucha contra la inflación mundial en decir que probablemente pospondrá nuevos aumentos por ahora. El 

aumento de 25 puntos básicos coincidió con las expectativas de los analistas. El banco elevó las tasas a un ritmo récord de 425 
puntos básicos en 10 meses para controlar la inflación, que alcanzó un máximo de 8,1% y se desaceleró a 6,3% en diciembre, aún 

más del triple del objetivo de 2%. Fuente: Reuters. https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/bank-canada-hikes-rates-bec 

Alemania.  La inflación se mantendrá alta a principios de 2023 antes de disminuir en el transcurso del año, dijo el ministro de 
Economía, Robert Habeck. La inflación se prevé en un 6% en 2023, a medida que los precios de la energía bajen tras el impacto 

inicial de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. En cuanto al informe económico para 2023, dijo que los números 
no eran buenos, pero sí significativamente mejores de lo que se temía hace algunos meses. Fuente: Reuters. https://
www.reuters.com/markets/europe/german-inflation-rate-ease-over-course-2023-econ-minister-2023-01-26/ 

Argentina. La actividad económica durante noviembre del año pasado aumentó 2,6% respecto a igual mes del 2021 informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Trece de los 16 rubros revelados por el organismo cerraron con alza. Las únicas 

bajas se notaron en pesca, agricultura y ganadería, fuertemente influenciada por la sequía, e Intermediación financiera. Los 
mayores aumentos fueron en hoteles y restaurantes, explotación de minas y canteras, comercio mayorista y minorista, 
actividades inmobiliarias, empresariales y alquileres, industria y construcción. Fuente: América Economía. https://

www.americaeconomia.com/economia-mercados/la-actividad-economica-de-argentina-crecio-26-interanual-en-noviembre 

                          EMISORES                                                           MERCADOS  

https://www.cnbc.com/2023/01/26/tech-jobs-hot-despite-amazon-google-meta-microsoft-layoffs.html
https://www.cnbc.com/2023/01/26/tech-jobs-hot-despite-amazon-google-meta-microsoft-layoffs.html
https://www.reuters.com/markets/us/us-futures-edge-higher-upbeat-tesla-outlook-gdp-data-awaited-2023-01-26/
https://www.nacion.com/economia/indicadores/tasa-de-politica-monetaria-permanecera-en-9-acordo/OSXQE4T5TBGBBIPO4O2NJH57TI/story/
https://www.nacion.com/economia/indicadores/tasa-de-politica-monetaria-permanecera-en-9-acordo/OSXQE4T5TBGBBIPO4O2NJH57TI/story/
https://www.nacion.com/economia/indicadores/tasa-de-politica-monetaria-permanecera-en-9-acordo/OSXQE4T5TBGBBIPO4O2NJH57TI/story/
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/hacienda-tiene-12-bancos-candidatos-para-colocar/42B7J7XCGRB23DVNPBBIJHAWLI/story/
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/hacienda-tiene-12-bancos-candidatos-para-colocar/42B7J7XCGRB23DVNPBBIJHAWLI/story/
https://www.nacion.com/economia/politica-economica/hacienda-tiene-12-bancos-candidatos-para-colocar/42B7J7XCGRB23DVNPBBIJHAWLI/story/
https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/bank-canada-hikes-rates-becomes-first-major-central-bank-signal-pause-2023-01-25/
https://www.reuters.com/markets/europe/german-inflation-rate-ease-over-course-2023-econ-minister-2023-01-26/
https://www.reuters.com/markets/europe/german-inflation-rate-ease-over-course-2023-econ-minister-2023-01-26/
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/la-actividad-economica-de-argentina-crecio-26-interanual-en-noviembre
https://www.americaeconomia.com/economia-mercados/la-actividad-economica-de-argentina-crecio-26-interanual-en-noviembre

